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Los Miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
encabezados por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco y Coordinador de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la CONAGO, 
así como por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los 
Gobernadores de los Estados de Sinaloa y Tamaulipas en su carácter de 
Vicecoordinadores de la Comisión, acuerdan suscribir el presente 
posicionamiento por una Alianza de Gobernadores Mexicanos por el 
Clima.

Los Gobiernos Estatales firmantes, que de manera conjunta se 
denominarán LAS PARTES, acuerdan lo siguiente:

Consideraciones:

Conforme al consenso científico, enfrentamos una emergencia climática 
global con impactos potenciales devastadores en la población, el medio 
ambiente y los ecosistemas de todo el mundo.

El cambio climático no es meramente un problema ambiental, ya que 
compromete nuestro desarrollo futuro, afectando en especial a los más 
pobres, a las mujeres y a las comunidades en condiciones de 
vulnerabilidad.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió en el 
2018, a través de un reporte especial, sobre los enormes riesgos e 
impactos que se presentarían si el aumento de la temperatura promedio 
de la Tierra llegara a ser mayor a 1.5°C respecto a los niveles 
preindustriales. La deforestación y la quema de combustibles fósiles, 
principalmente, ya han causado un aumento en la temperatura 
promedio del planeta de poco más de 1.0°C por encima de los niveles 
preindustriales. De continuar con la tasa de emisiones actual, es 
probable que la temperatura promedio de la Tierra rebase los 1.5°C en el 
año 2030 (cuando se estima que pudiéramos alcanzar las 450 ppm de 
CO2e). 

Hasta ahora no existen globalmente compromisos y acciones con el 
suficiente nivel de ambición y urgencia. A casi 5 años de los Acuerdos de 
París, nos encontramos en un punto de inflexión crucial para retomar el 
paso y cambiar el rumbo de las trayectorias inerciales hacia escenarios 
de cumplimiento de metas en la acción por el clima.
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Todos los países participantes en el Acuerdo de París deberán presentar 
en el año 2020 metas más ambiciosas de reducción de emisiones (a 
alcanzarse en 2030). A pesar de este llamado a que los países hagan 
mayores esfuerzos en materia de mitigación climática, en nuestro país 
aún requerimos aumentar la ambición de las metas para cumplir con 
estos compromisos. De acuerdo a Climate Transparency (2019), con base 
en las políticas implementadas, se espera que las emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (GEI) de México aumenten entre 844 
y 852 mega toneladas de dióxido de carbono equivalente para el 2030 
(excluyendo emisiones forestales). El compromiso de México, a través de 
sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas ligadas al Acuerdo de 
París, se alinean a una ruta de calentamiento de entre 2°C y 3°C.

En este contexto, los Gobiernos Estatales, jugamos un papel 
fundamental y decisivo en la acción climática; y la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) representa un espacio oportuno y 
necesario para abordar una agenda más ambiciosa. En países como 
Estados Unidos, los Gobiernos Estatales se sumaron a través de la 
iniciativa America’s Pledge. 

El cumplimiento de la agenda climática y de sostenibilidad a nivel 
internacional, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, depende en gran medida del compromiso que hagamos los 
Estados.

Es claro que la mayoría de nuestros problemas en materia de medio 
ambiente tienen implicaciones transterritoriales y el cambio climático no 
es una excepción. Ello nos obliga como Gobiernos Estatales a la 
cooperación regional, nacional y global. De otra forma, las soluciones 
locales, implementadas aisladamente, no podrán garantizar la 
contención de la crisis climática.

Compromisos:

Reconocemos los temas prioritarios definidos por los propios Estados a 
través de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio 
Climático de la CONAGO, y a partir de ellos proponemos los siguientes 
ejes estratégicos para contribuir a que México cumpla sus compromisos 
internacionales y se atienda de manera efectiva la emergencia climática 
actual que se vive a nivel mundial:
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1.   Planes o Programas de Acción Climática, con medidas de adaptación, 
mitigación y resiliencia, que reconozcan la necesaria transversalidad de 
la agenda climática entre las diferentes instituciones y sectores; así 
como la colaboración intergubernamental.

2. Planes o Programas de Adaptación ante el Cambio Climático que 
partan desde análisis de vulnerabilidad e integren en sus acciones la 
visión de Adaptación Basada en Ecosistemas, para favorecer la 
conservación y restauración de los mismos.

3.   Lucha contra la deforestación y la degradación de nuestros bosques 
y selvas, integrando efectivamente al sector agropecuario.

4. Instrumentos que faciliten el impulso decidido de la Transición 
energética hacia fuentes limpias y uso eficiente de la energía.

5. Desarrollo de proyectos de Transporte Público y Movilidad 
Sustentable en nuestras ciudades.

6.  Reducción de emisiones a través de la Gestión Integral de Residuos, 
bajo políticas que posicionen y faciliten la Economía Circular.

7.  Políticas e instrumentos que favorezcan la Gestión de la Calidad del 
Aire para procurar la prevención y permitan una articulación efectiva 
para la respuesta ante episodios de mala calidad.

8. Instrumentos de planeación territorial, como los ordenamientos 
ecológicos del territorio y los planes de desarrollo urbano, construidos 
de manera integrada, para facilitar la disminución del cambio de uso de 
suelo y la degradación de los ecosistemas. 

9. Gestión de un compromiso decidido del sector privado para la 
implementación de la agenda climática, con énfasis en el sector 
industrial como generador de emisiones y en el sector agropecuario 
como propiciador de cambio de uso de suelo, relevantes en el contexto de 
cambio climático.

10. Articulación del involucramiento de los gobiernos municipales, a 
través de acompañamiento y asesoría, así como del impulso de 
mecanismos de colaboración entre municipios y ciudades.

Ante el enorme reto que implica la emergencia climática actual, los 
Gobiernos Estatales requieren tomar el liderazgo en la acción climática 
para establecer compromisos realizables y estratégicos, por lo que LAS 
PARTES nos comprometemos a:
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1.   Conformar Rutas Estatales para la Descarbonización, congruentes 
con los escenarios para limitar el aumento en la temperatura promedio 
global a 1.5°C.
2.   Desarrollar e implementar Presupuestos de Carbono a nivel Estatal, 
alineados a dichas rutas.
3.   Crear y consolidar Alianzas estratégicas con los organismos de 
cooperación internacional y el sector privado.
4.    Fortalecer las capacidades de sus municipios y ciudades.

Beneficios:

Para facilitar la realización de los compromisos señalados, se 
coadyuvará, en el marco de la Declaración de Santa Fe, a:

•   Conformar la Red de Colaboración Climática para el intercambio de 
experiencias (información, metodologías, contactos, conocimiento y 
capacidades) que integre actores estratégicos y abone a la 
retroalimentación necesaria entre Gobiernos Estatales, en México y a 
nivel internacional.

De manera particular, LAS PARTES reconocen los siguientes beneficios 
que se derivan de esta Alianza por el clima:

•   Intercambio de experiencias entre los miembros.
•   Red de contactos de aliados de cooperación técnica y financiamiento 

climático.
•  Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico de su 

agenda climática estatal.
•   

•   Mecanismos de difusión de los avances estatales.

En congruencia a las dimensiones de la emergencia climática global, los 
Gobiernos Estatales firmantes de esta Alianza aspiran a un efecto 
sinérgico de la acción por el clima, en el que la mitigación, la adaptación 
y la resiliencia se fortalezcan en sus territorios, y sean parte de los 
sistemas sociales y productivos de sus estados; impulsando agendas 
alineadas a los escenarios para limitar el aumento de temperatura 
promedio global a 1.5°C.

Establecimiento de una mesa técnica para la construcción de 
mecanismos financieros para la implementación de los compromisos;
reconociendo que los Gobiernos Estatales podrán asumir los
compromisos establecidos conforme a sus capacidades.
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El combate al cambio climático requiere de la acción de todos, desde los 
individuos y las familias, hasta los actores de todos los sectores y niveles 
de gobierno, cada uno desde su esfera de atribución y capacidades. La 
colaboración es esencial para lograr salir adelante con éxito ante el gran 
reto que enfrentamos.

La transición justa e incluyente hacia una economía baja en carbono y 
resiliente es beneficiosa no sólo para combatir el cambio climático global, 
sino también para el desarrollo sustentable a escala estatal y local, ya 
que puede ayudarnos a reducir la pobreza y mejorar la equidad, generar 
empleos de calidad, aumentar la eficiencia y la competitividad, abatir la 
contaminación del aire y el deterioro del medio ambiente, y avanzar en 
nuestra seguridad energética.

Articulación y seguimiento:

Para dar cumplimiento a lo establecido, LAS PARTES reconocen a la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a través de la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático, 
como el órgano de discusión y acuerdo para avanzar en los compromisos 
establecidos en esta Alianza. Para lo que, en reconocimiento al principio 
de transparencia, se contará con un mecanismo de monitoreo y reporte 
de los avances de esta Alianza por el clima.

De la misma manera, LAS PARTES acuerdan establecer un GRUPO 
TÉCNICO, con representantes (a nivel Secretario) designados por los 
gobernadores, para:

•   Asistir a reuniones periódicas para el seguimiento de la Alianza.
•   Reportar el avance de la agenda climática de los estados.
•   Participar en el intercambio de experiencias.
•   Asistir a reuniones de los grupos de trabajo temáticos afines a sus 
agendas.

Asimismo, LAS PARTES reconocen al SECRETARIADO TÉCNICO que 
acompañará el proceso de la articulación e implementación de esta 
Alianza por el Clima, a través de los representantes del World Resources 
Institute WRI en México y la Iniciativa Climática de México ICM (sin 
limitar la participación de otros socios de cooperación técnica que 
posteriormente acuerden sumarse), con las siguientes funciones: 
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•   Convocar a reuniones de trabajo con el GRUPO TÉCNICO, en las que 
apoyará a facilitar el diálogo y dar seguimiento a los acuerdos.
•   Asesorar y dar acompañamiento técnico, en el diseño de acciones, 
políticas y medidas, basadas en el conocimiento científico y tecnológico.
•   Apoyar en el desarrollo de capacidades de los representantes de los 
estados.
•   Procurar la comunicación y la divulgación de los avances.
•   Propiciar una participación incluyente, a través de la gestión de 
sinergias con otros aliados nacionales e internacionales y de la 
facilitación del involucramiento de otros socios de cooperación técnica.
•   Apoyar la gestión y manejo de los recursos financieros y humanos 
necesarios para el avance en los compromisos de esta Alianza.

Firmantes de la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el clima:

LAS PARTES nos comprometemos a desarrollar e implementar las 
acciones, medidas, políticas e incentivos para la acción climática, que 
estén dentro de nuestra esfera de atribución e influencia; coadyuvando 
con el Gobierno Federal al cumplimiento de los compromisos 
internacionales de México y participando en la colaboración interestatal, 
nacional e internacional, para que nuestros estados aumenten su 
resiliencia ante los impactos del cambio climático y transiten hacia la 
completa descarbonización hacia el 2050.

Por la CMARHCC de la CONAGO:

Enrique Alfaro Ramírez

Gobernador de Jalisco

Coordinador de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio 

Climático de la CONAGO

Francisco Domínguez Servién

Gobernador de Querétaro

Presidente de la CONAGO



/ Alianza de Gobernadores Mexicanos por el clima 7 de 8

Claudia Sheinbaum Pardo

Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México

Vicecoordinadora de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Hídricos y 

Cambio Climático de la CONAGO

Quirino Ordaz Coppel

Gobernador de Sinaloa

Vicecoordinador de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio 

Climático de la CONAGO

Martín Orozco Sandoval
Gobernador de Aguascalientes

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Jaime Bonilla Valdez
Gobernador de Baja California

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Carlos Mendoza Davis
Gobernador de Baja California Sur

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Carlos Miguel Aysa González
Gobernador de Campeche

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Rutilio Cruz Escandón Cadenas
Gobernador de Chiapas

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Gobernador de Tamaulipas

Vicecoordinador de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio 

Climático de la CONAGO

Javier Corral Jurado
Gobernador de Chihuahua

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

José Ignacio Peralta Sánchez
Gobernador de Colima

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

José Rosas Aispuro Torres
Gobernador de Durango

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo
Gobernador de Guanajuato

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Héctor Antonio Astudillo Flores
Gobernador de Guerrero

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Omar Fayad Meneses
Gobernador de Hidalgo

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Silvano Aureoles Conejo
Gobernador de Michoacán

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO
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Cuauhtémoc Blanco Bravo
Gobernador de Morelos

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
Gobernador de Nuevo León

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Carlos Manuel Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Marco Antonio Mena Rodríguez                 
Gobernador de Tlaxcala

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Mauricio Vila Dosal
Gobernador de Yucatán

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

 Adriana Lobo
Directora Ejecutiva del

World Resources Institute (WRI) México

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador del Estado de México

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Antonio Echevarría García
Gobernador de Nayarit

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Alejandro Ismael Murat Hinojosa
Gobernador de Oaxaca

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Juan Manuel Carreras López
Gobernador de San Luis Potosí

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO
         

Adán Augusto López Hernández
Gobernador de Tabasco

        Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador de Veracruz

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO
                

Alejandro Tello Cristerna 
Gobernador de Zacatecas

Miembro de la CMARHCC de la CONAGO

Adrián Fernández Bremauntz
Director Ejecutivo de la 

Iniciativa Climática de México (ICM)

Testigos de honor:
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